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Términos municipales: Puebla de Don Fadrique y Hués-
car, en orden decreciente de extensión superficial.

Presupuesto mínimo de licitación (canon por ha según ca-
tegoría del terreno): Categoría 4.ª, 2,43 euros/ha IVA excluido.

2. Se abre un nuevo plazo para presentar solicitudes de 
participación en estos dos subexpedientes GR-10003 y GR-
10049 de 13 días naturales a partir del siguiente al de publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. Si el final del plazo coincidiera con sábado o día 
inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

3. La presente Resolución se insertará en el perfil de con-
tratante, www.juntadeandalucia.es/contratacion, el mismo día 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 21 de octubre de 2008. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2008, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación de 
contratación núm. 2008/0001002.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2008/0001002 (ref. interna 

OB. 7/08).
21. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Obras de ampliación del CIC 

2.ª fase edificio 24C: Sótano de la Universidad Pablo de Ola-
vide, de Sevilla. Financiado por la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.

c) Lote: Único. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 82, de 24 de abril de 2008. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Importe total: 93.181,32 € (IVA incluido). 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 21 de julio de 2008. 
b) Contratista: Fersumar y Equipamiento, S.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 91.317,68 € (IVA incluido).

Sevilla, 21 de julio de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 20 de octubre de 2008, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el 
que se convoca procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de suministro de libros que materiali-
zará las ayudas a actividades de fomento de la lectura 
en su convocatoria 2008. (PD. 3753/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Pro-
gramas de Cooperación (Centro Andaluz de las Letras).

c) Número de expediente: 2008 11717 SU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Compra y distribución -en 102 

domicilios correspondientes a las entidades beneficiarias- de 
lotes de libros.

b) División por lotes y número: Sí (7 lotes). 

LOTE
Nº

DENOMINACIÓN
ARTÍCULO ENVÍOS PRECIO 

UNIDAD IMPORTE 4% IVA IMPORTE 
TOTAL

1 Almería y Cádiz 11 15.000,00 € 600,00 € 15.600,00 €
2 Córdoba 17 21.923,07 € 876,92 € 22.800,00 €
3 Granada 13 17.307,69 € 692,30 € 18.000,00 €
4 Huelva 10 10.384,61 € 415,38 € 10.800,00 €
5 Jaén 15 22.500,00 € 900,00 € 23.400,00 €
6 Málaga 19 19.615,38 € 784,61 € 20.400,00 €
7 Sevilla 17 24.807,69 € 992,30 € 25.800,00 €

c) Lugar de ejecución: Lugares que se indiquen por el 
Centro Andaluz de las Letras. 

e) Plazo de ejecución: 45 días, contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto máximo de licitación: 131.538,47 €, al 

que habrá de añadir el importe de 5.261,53, correspondiente 
al 4% IVA, lo que supone un total de 136.800,00 €

5. Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 5% del importe base de licitación de 

cada uno de los lotes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

y en la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.
epgpc.es. 

b) Domicilio: C/ José Luis Luque, 2. 
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003. 
d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 955 037 311.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): No se 

exige.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-

les contados a partir del día siguiente hábil al de la publicación 
de la convocatoria en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 
horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales. 
2. Domicilio: C/ José Luis Luque, núm. 2.
3. Localidad y Código Postal: 41003, Sevilla.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-

dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición 
del envío en las oficinas de Correos y anunciar al órgano de 
contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax 
al número 955 037 311 en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Ges-

tión de Programas Culturales, C/ José Luis Luque, núm. 2, 
2.ª planta. 

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Fecha: El quinto día hábil a contar desde la conclusión 

del plazo de presentación, en la Sede de la Empresa Pública 

de Gestión de Programas Culturales. C/ José Luis Luque, 
núm. 2 de Sevilla.

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones. Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
11. Gastos del anuncio. El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 20 de octubre de 2008.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 


